
Cuestionario sobre ciberseguridad 
 

1. Complete la frase: «Llevar el propio dispositivo suele 
ser...» 

• Más arriesgado que usar los que proporciona la 
empresa 

• Igual de arriesgado que usar los que proporciona la 
empresa 

• Menos arriesgado que usar los que proporciona la 
empresa 

 
 
 

2. ¿Qué empresa es más probable que sea víctima de un 
ciberataque? 

• Empresa pequeña 

• Empresa grande 
 
 
 

3. De las siguientes contraseñas ¿cuál es la más segura? 

• 123456 

• dragon 

• Bi%DuIn!So57Lo 

• iLoVeYou 

• D00R8377 

• 1q2w3e4r 
 
 
 

4. Situación: Un mensaje emergente le dice que hay 
disponible una nueva actualización para una aplicación 
de confianza que descargó y que sirve para comprobar 
la gramática. Seleccione todas las afirmaciones que crea 
correctas. 

• Si no hago clic, se actualizará igualmente de forma 
automática 

• Solo actualizo cuando el departamento/responsable 
de TI me dice que lo haga 

• Es mejor no aplicar la actualización, el mensaje 
emergente probablemente sea un ciberataque 

• Las actualizaciones no son importantes, solo indican 
que hay disponibles nuevas funciones o un nuevo 
diseño 

• Las actualizaciones deben aplicarse de inmediato 

• Ignorar la solicitud de actualización podría dejar la 
empresa vulnerable a un ciberataque 

 
 
 

5. ¿Qué personas suponen la mayor amenaza para la 
ciberseguridad de su organización? 

• Personas dentro de la organización 

• Personas ajenas a la organización 
 
 
 

6. Situación: El servicio externo de gestión de recursos 
humanos de su empresa sufre una filtración de datos 
cuando un nuevo empleado descarga malware por 
accidente. Como resultado, se roba información de su 
empresa. ¿Quién es el responsable? Seleccione todas 
las opciones que correspondan. 

• Su empresa 

• El servicio externo de gestión de RR. HH. 

• El empleado que hizo clic en el enlace 

• El personal cuyos datos fueron robados 
 
 
 

7. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera más 
importantes para la ciberseguridad de las empresas? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. 

• Instalar antivirus/antimalware en todos los equipos 

• Formar al personal (incluido el ajeno a TI) 

• Usar contraseñas seguras 

• Usar la autenticación en dos pasos (por ejemplo, tener 
que verificar el inicio de sesión con el teléfono) 

• Instalar cortafuegos 

• Poder gestionar de forma remota todos los 
dispositivos de la empresa 

• Cumplir las leyes de protección de datos 
 
 

8. Verdadero o falso: Un ordenador no puede sufrir una 
infección o un ataque en línea si el usuario tiene una 
VPN activa 

• Verdadero 

• Falso 
 
 

9. Seleccione la afirmación que considere más precisa. 

• Todo el personal debería tener formación en 
detección de señales de un ciberataque 

• Empleados determinados (por ejemplo, los 
informáticos) deberían tener formación en detección 
de señales de un ciberataque 

• Si una empresa cuenta con un software antivirus 
adecuado, no es necesario formar al personal en la 
detección de señales de un ciberataque 

 
 
 

10. ¿A qué tipos de red Wi-Fi cree que es seguro conectar el 
ordenador o teléfono del trabajo fuera de la oficina? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. 

• Wi-Fi comunitaria gratuita y abierta, por ejemplo, en 
el centro de la ciudad 

• Wi-Fi gratuita y abierta en cafeterías, restaurantes, 
museos, edificios públicos, aeropuertos y estaciones 
de tren 

• Wi-Fi de pago en transportes y hoteles 

• Wi-Fi privada, por ejemplo, en el domicilio de un 
amigo 
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